PROFESORADO ASOCIADO
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
1.1. Actividad investigadora

Hasta 10,00 puntos
Hasta 3,00 puntos

A. Estancias en el extranjero
A.1. Estancia en centros de investigación extranjeros (cada una de ellas)
Entre dos y cuatro semanas
Entre 1 y tres meses
Entre 3 y 6 meses
Superior a 6 meses
A.2. Estancias en centros de investigación nacionales (cada una de ellas)

0,50 puntos
1,00 puntos
1,50 puntos
2,00 puntos

Entre dos y cuatro semanas

0,30 puntos

Entre 1 y tres meses

0,60 puntos

Entre 3 y 6 meses

0,90 puntos

Superior a 6 meses
B. Premios y becas
Premio extraordinario doctorado
Becas predoctorales
Becas postdoctorales
C. Participación en proyectos de investigación competitivos.
Convocatoria pública/ámbito nacional o inter. (cada uno)*
Convocatoria pública regional (cada uno)*
Conv. pública local o cualquier ámbito (cada uno)*
D. Transferencia de resultados de investigación cuando proceda
Proyectos de colaboración con empresas
Superior al año
Inferior al año
1.2. Publicaciones
A. Artículos (revistas internacionales y nacionales, con índice
de impacto, sin índice) y Working Papers
Con factor de impacto (por publicación)
Internacionales, peer review, (por publ.) relevantes
Nacionales peer review (por publ.) relevantes
Working Papers
B. Libros.
Un solo autor (por libro)
Varios autores, texto conjunto (por libro)

1,20 puntos
1,00 puntos
0,75 puntos
0,75 puntos
3,00 puntos
1,50 puntos
0,90 puntos

3,00 puntos
1,50 puntos
Hasta 4,00 puntos

1,20 puntos
0,75 puntos
0,75 puntos
0,25 puntos
1,00 puntos
0,50 puntos

C. Capítulos de libros.
Capítulos de libros (por capítulo)
D. Comunicaciones en actas de congresos.
Pub. Congresos Internacionales (por publ.)
Pub. en Congresos Nacionales (por publ.)
E. Traducciones.
Traducciones y ed. críticas aportaciones relevantes
Traducciones y ediciones con estudios preliminares
F. Edición/coordinación de libros.
G. Patentes y propiedad intelectual.
H. Trabajos creativos de carácter artístico.

0,25 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos
1,00 puntos
0,25 puntos
0,50 puntos
1,50 puntos
0,50 puntos

1.3. Divulgación de los resultados de la actividad investigadora
Hasta 3,00 puntos
en congresos, jornadas o seminarios
A. Impartición de conferencias y ponencias (eventos internacionales, nacionales).
Ponencia invitada internacionales (cada una)
1,00 puntos
Ponencia invitada nacional (cada una)
0,75 puntos
Ponencia internacional (cada una)
0,60 puntos
Ponencia nacional (cada una)
0,50 puntos
B. Presentación de comunicaciones (eventos internacionales, nacionales).
Comunicaciones orales internacionales (cada una)
0,50 puntos
Comunicaciones orales nacionales (cada una)
0,35 puntos
Pósters en congresos Internacionales (cada uno)
0,25 puntos
Pósters en Congresos Nacionales (cada uno)
0,10 puntos
C. Organización de eventos (internacionales, nacionales).
Participación en el comité científico (cada una)
0,50 puntos
Participación en organización (cada una)
0,25 puntos
2. MÉRITOS DE DOCENCIA (en el área)
Hasta 40,00 puntos
2.1. Experiencia docente

Hasta 30,00 puntos

Se tendrá en cuenta la experiencia docente de los candidatos en (centros nacionales o
extranjeros):
A. Titulaciones oficiales universitarias (doctorado, máster, grado, o equivalentes).
Por cada año de dedicación (menos de 6 créditos)
Cada año de dedicación (más de 6 créditos)
B. Titulaciones propias universitarias (máster, postgrado,
formación permanente, cursos). Por cada año de dedicación
(mínimo 6 créditos)

3,00 puntos
4,00 puntos
4,00 puntos

C. Otro tipo de docencia.

Hasta 7,00 puntos

2.2. Resultados de la docencia universitaria

Hasta 10,00 puntos

A. Resultados de encuestas de evaluación de la docencia

Hasta 3,00 puntos

Media de la evaluación de la docencia
B. Docencia en inglés
Por cada año de dedicación (mínimo 6 créditos)
Cada año de dedicación (más de 6 créditos)

3 puntos
Hasta 2,00 puntos
1,00 puntos
1,50 puntos

C. Informes sobre la docencia
Por cada reconocimiento del Vicerrector a la excelencia
D. Elaboración de publicaciones docentes.
E. Otros méritos docentes
Proyectos innovación docente, MOOC, OCW u otros (cada
uno)
Dirección TFG/TFM (cada uno)
Coordinación de cursos (por año académico)
3. FORMACIÓN

Hasta 2,00 puntos
0,25 puntos
Hasta 1,00 puntos
Hasta 2,00 puntos
0,50 puntos
0,10 puntos
0,20 puntos
Hasta 10,00 puntos

3.1. Titulaciones académicas
A. Títulos académicos
Adecuación al perfil de la plaza
B. Expediente académico.
Tesis doctoral
C. Otros méritos.
Formación acreditada en inglés superior o equivalente a C1
4. EXPERIENCIA PROFESIONAL Y OTROS MÉRITOS
4.1. Experiencia profesional no docente
A. Años de experiencia y dedicación temporal
(1,00 punto por año)
B. Categoría en el puesto de trabajo (puesto de responsabilidad)
C. Premios o distinciones.
4.2. Otros méritos no contemplados anteriormente
A. Adecuación del CV profesional al perfil de la plaza
B. Actividad de evaluación de revistas
Con factor de impacto (por publicación)
Internacionales, peer review, (por publ.) relevantes
Nacionales peer review (por publ.) relevantes

3,00 puntos
3,00 puntos
4,00 puntos
Hasta 40,00 puntos
Hasta 25,00 puntos
Hasta 10,00 puntos
10,00 puntos
5,00 puntos
Hasta 15,00 puntos
10,00 puntos
Hasta 5,00 puntos
1,00 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos

Nota:
En todos los tipos de contrataciones será mérito preferente la acreditación de un nivel de inglés C1 (o equivalente)
o superior. Será equivalente haber realizado estancias continuadas superiores a un año en países angloparlantes.

En, Getafe, a fecha de firma electrónica
FIRMADO

Presidente/a de la Comisión de Contratación

VB

Presidente/a de la Comisión de Selección

